
Uso del Sistema de Sitio Web de OWOS (One World One Sai) para 

Eventos y Proyectos – Instrucciones Generales 

Estas son las instrucciones generales sobre cómo comenzar a familiarizarse 

con el sistema OWOS: 

1. Por favor, visita el sitio web: https://www.oneworldonesai.com/ 

Para Unirte o Iniciar Sesión: 

2. Haz click en LOGIN -iniciar sesión- o JOIN - unirte - (lo encontrarás en la 

esquina superior derecha), eso te llevará a otra página: Connect the 

divine within on SAICONNECT (Conecta con la Divinidad interior en 

SAICONNECT) 

3. LOGIN - Iniciar Sesión - (lo encontrarás en la esquina superior derecha) 

o Sign Up – registrarse -): los que ingresan por primera vez necesitarán 

asegurarse de haber validado su EMAIL o Conectarse utilizando su cuenta 

de Google o Facebook o Twitter. Todos los pasos más arriba están 

explicados en un video de 90 segundos de YouTube: 

https://youtu.be/xFKYTLlWOqo  

4. Después de que inicies sesión, explora las diferentes opciones, 

buscando eventos, grupos, páginas, etc. 

5. Por defecto, los nuevos usuarios no pueden crear eventos, sólo los 

usuarios verificados pueden hacerlo. Si deseas crear eventos para tu 

región, por favor envía una solicitud a: seva@oneworldonesai.com  

Planeamos tener sesiones de entrenamiento en línea y en directo una vez 

por mes. 

El Equipo de OWOS agradecería cualquier comentario o devolución sobre 

las mejoras que faciliten el uso del sistema. 

Comentarios a: seva@oneworldonesai.com  

https://www.oneworldonesai.com/
https://youtu.be/xFKYTLlWOqo
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Comienza a explorar, probar, experimentar con el Servicio de creación o 

Bhajan o Satsang o reuniones o eventos que organices en tu región, 

ciudad u hogar, a través de OneWorldOneSai.com  

¡Por favor, difunde el mensaje sobre OWOS y compártelo con otros! 

OWOS está abierto para todos aquellos interesados en cualquier proyecto 

de servicio y eventos. 

************************************************************

**********  

Te recomendamos que consultes las preguntas frecuentes para obtener 

una comprensión completa de cómo funciona el sistema: 

http://www.oneworldonesai.com/page/faq  

A continuación, te ofrecemos algunos breves tutoriales de YouTube que 

te ayudarán. Por favor, míralos:  

1. Cómo registrarse en la plataforma One World One Sai 

https://youtu.be/xFKYTLlWOqo  

2. Cómo actualizar el Perfil de Usuario  

https://youtu.be/8KR0uU2j17k  

3. Módulo de Impacto – Panel de Control para todos los Proyectos de 

Servicio  

 https://youtu.be/R6dxmGWPEiI  

4. Cómo crear Grupos 

https://youtu.be/mEush6plEAA  

5. Cómo crear Páginas  

https://youtu.be/vwKb0XCBrLk  
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6. Cómo un organizador de eventos puede crear un evento y agregar 

requisitos de voluntariado – parte 1  

https://youtu.be/J4pDFEhB7G0  

7. Cómo un organizador de eventos puede crear un evento y agregar 

requisitos de voluntariado - parte 2  

https://youtu.be/utM8bEU8D8o 
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